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O P I N I Ó N

En la última década Sala-
manca no había estado tan
cerca de cerrar el año con un
saldo migratorio positivo
como el pasado ejercicio. Los
censos de residentes de la pro-
vincia tan solo perdieron 200
habitantes, menos de la mitad
de la sangría sufrida en 2009.
Madrid continúa siendo la
Comunidad que más atrae a
los salmantinos que optan por
abandonar su tierra para bus-
car nuevos horizontes profe-
sionales mientras. Pero tam-
bién hay datos negativos. En
los últimos cinco años el nú-
mero de salmantinos que emi-
graron a otro país se disparó
un 50 por ciento, un dato que
debería hacer reflexionar a los
políticos. xy

EL INE DA
UNA ALEGRÍA
DEMOGRÁFICA

LAS CLAVES

La Confederación Española de
Personas con Discapacidad Fí-
sica y Orgánica (Cocemfe) desa-
rrolla actualmente un programa
que busca promover el acceso al
mercado laboral de los integran-
tes de su bolsa de empleo a tra-
vés de las nuevas tecnologías. El
proyecto, dirigido especialmente
a mujeres mayores de 45 años,
por sus especiales dificultades
de empleabilidad, trata de poner
en contacto a las participantes
con las potencialidades de los
teléfonos móviles de última
generación, de forma que los
aprovechen como una herra-
mienta más para la búsqueda
de trabajo y la realización de
trámites laborales. xy

INTEGRACIÓN
DESDE EL
TELÉFONO

EN RECUERDO DE NICOLÁS M. SOSA

Se cumplen diez años del falle-
cimiento del profesor univer-
sitario y militante ecologista

Nicolás Martín Sosa, aniversario
que se presta al recuerdo y el home-
naje público aunque muchos de
quienes le conocimos nuca haya-
mos dejado de tener presente aque-
lla fuerte voz que con acento cana-
rio, que se negó a perder a pesar
de tantos años en la Península, era
capaz de transmitir convicciones
tan firmes como su carácter y ense-
ñanzas que nos siguen siendo úti-
les a quienes le hemos sobrevivido
y compartimos con él luchas, tra-
bajo y amistad.

La prematura muerte de
Nicolás nos privó de un intelectual
de primer orden, dedicado a su
trabajo en la Universidad de
Salamanca con una entrega que
rayaba en la autoexplotación y que
esa institución nunca le reconoció
como debería.

El profesor Martín Sosa supo
adelantarse a su tiempo en cuanto
a metodología docente y a buen
seguro todavía hoy quienes fue-
ron sus alumnos de Educación,
Sociología y Ciencias Ambientales
recuerdan sus clases con nostalgia.

El programa interdepartamen-
tal de doctorado que impulsó,
denominado “El medio natural y
humano en las ciencias sociales”,
fue pionero en la universidad espa-
ñola por su temática, carácter y
formato, y sirvió para formar a
una generación de profesionales
españoles y latinoamericanos que
se consideran discípulos del profe-
sor Martín Sosa.

Sus trabajos sobre educación
ambiental y ética ecológica siguen
siendo de lectura obligada porque
no han perdido vigencia y abrie-
ron el camino de quienes hoy en
día transitan por esos temas de
tanta actualidad.

También hay que destacar su
labor de investigación sociológica
al frente de un equipo que aplicó
innovadoras técnicas
de carácter participa-
tivo y que contribu-
yeron a mejorar el
conocimiento y for-
talecer procesos de
desarrollo comunita-
rio.

Supo incluso sa-
car tiempo para lide-
rar el Sindicato de
Trabajadores de la
Enseñanza en la
Universidad de
Salamanca al que
representó, con im-
portante apoyo, en
la Junta de Personal
donde trabajó por la
mejora de las condi-
ciones de los docen-
tes.

Pero la faceta que
más proyección
pública le dio a Nicolás, y proba-
blemente más coste profesional y
personal, es la de militante antinu-
clear y ecologista de primera hora.
Recordemos su lucha contra la
fábrica de elementos combustibles
de Juzbado o el cementerio nuclear
en Las Arribes, que no han perdido
su sentido con los años sino todo
lo contrario por la tozudez de los
hechos. O su implicación en la
defensa del ferrocarril, en el desa-
rrollo rural, la reivindicación de la
identidad castellana y en tantas
otras causas en las que perseguía
despertar conciencias, animar a la

acción y avanzar hacia una utopía
posible.

Ahora que los movimientos
sociales salmantinos no pasan por
su mejor momento, por lo que sé
desde la distancia, creo oportuno
recordar también el esfuerzo que
realizó Nicolás por aglutinar colec-
tivos e iniciativas, apartando dife-
rencias, evitando sectarismos y

superando cuestiones personales,
para fortalecer un tejido social que
antes y ahora es necesario en nues-
tra tierra. El mejor homenaje a su
memoria sería, en mi opinión, recu-
perar ese espíritu y converger nue-
vamente como él habría hecho.

Salamanca le debe mucho a
Nicolás aunque, como tantas veces
pasa con quienes se muestran hete-
rodoxos, esa deuda ni se reconozca
ni se pague. Sirvan al menos estas
notas como recuerdo desde el res-
peto, la admiración y el cariño,
además de saludo fraternal a su
familia y amigos. xy
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RUBÉN GARDÓN.
El joven cocinero sal-
mantino se ha conver-
tido en el mejor de su
promoción dentro del
máster que imparte el
chef Karlos Argui-
ñano, al que llegó des-
pués de cursar sus
estudios en la escuela
de la Fonda Vera
Cruz. Ahora trabaja
en San Sebastián. xy

RANKING

DE INDIGNATIONE

Está bien. Ahí voy. Res-
petando mucho todos los
movimientos, salvo los vio-

lentos, considero que los últimos
tiempos están marcados por el
cientocuarentacaracterismo y la
notoriedad inmediata del trendto-
piquismo y el hashtaguismo. Y
eso nos aleja de la reflexión cal-
mada.

Desde un intento de algo
parecido a esa calma, tengo que
señalar que en varias entrevis-
tas a “indignados”, con comillas
para marcar que me refiero a
unos en concreto, hablaban de
que eran representativos de los

indignados, no sé si de España,
Europa o del mundo mundial.

Hay muchos políticos impre-
sentables, desde luego; y muchas
mañas de los partidos deberían
descartarse… Por supuesto…
Pero, a día de hoy, lo represen-
tativo implica elecciones, urnas…
Hasta partidos…

Lo asambleario, por contra,
implica individualismo, en grupo,
sí, pero como suma de individuos;
por eso se es asambleario: por-
que no se cree en lo representa-
tivo sino en la democracia directa.
Todo tiene sus asegunes, pero creo
que ése es el punto de partida.

Me parece admirable intentar
tocar conciencias, luchar por cam-
biar el mundo; me parece respe-
table echarse a la calle, tanto como
quedarse en casa, y todo tan res-
petable como quien no lo cree así,
quien cree que solo hay una

manera de ver, entender y estar en
el mundo. Lo que ya no me parece
es que unos y otros se manejen
imponiendo, más o menos sutil-
mente, pero imponiendo. Como
que se vuelvan lo mismo.

Parezco indignado desde hace
mucho; lo estoy varias veces al
día y lo soy desde que descubrí
que el papel de pitufo gruñón no
me quedaba tan mal. Claro que no
me considero el dueño de la pala-
bra, solo no me termina de gus-
tar que se vuelva un hashtag. Soy
o estoy indignado, no #indignado.

Pero también feliz, por muchas
cosas, como por estar vivo. Lo
dice mejor Waldo Leyva: “Cuando
todo resulte, solo quiero / que alguien
recuerde que al fuego puse / mi cora-
zón, el único que tuve, / que yo tam-
bién fui un hombre de mi tiempo, / que
dudé, que confié, que tuve miedo / y
defendí mi sueño cuanto pude”. xy

MAYALL. El padre
blanco del blues ac-
tuaba ayer por pri-
mera vez en Salaman-
ca para presentar su
trabajo más reciente,
dentro de una gira
nacional que le lleva
a otras siete ciudades.
El músico británico
recibió el aplauso en-
tusiasta de un millar
de salmantinos. xy

MOGARRAZ. La
secretaria general de
Vivienda, Anuncia-
ción Romero, se des-
plazó ayer hasta el
municipio serrano
para constatar cómo
se encuentra el pro-
ceso del Área de Re-
habilitación del Con-
junto Histórico
(ARCH) concedido a
la localidad. xy

IGLESIAS. Pese a
que hay una ordenan-
za que impide aparcar
en la Plaza Mayor de
Ciudad Rodrigo del
15 de junio al 15 de sep-
tiembre, a día de hoy
se está aparcando al no
publicarse el bando
que retrasaba la vigen-
cia de la norma hasta
el 1 de julio. ¿Olvido
o negligencia? xy

IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

CHARRO DE DOS ORILLAS

LUIS ENRIQUE ESPINOZA
MIEMBRO DE ECOLOGISTAS
EN ACCIÓN

FIRMA INVITADA


